
Conoce y valora 
el cambio climático

Propuestas para trabajar en grupo

Pablo Ángel Meira Cartea (Coord.)

guia actividades CC_version noviembre 2011_01 guia de actividades CC  19/11/2011  11:40  Page 3



Coordinación

Pablo Ángel Meira Cartea

Autores

Mónica Arto Blanco

María Barba Núñez

Àngel Bellver Martí

Javier Benayas del Álamo

Cristina Contreras Jiménez

Pablo Cotarelo Álvarez

Jesús de la Osa Tomás

Francisco Heras Hernández

Nina Hoogland

Ana Justel Eusebio

Germán Llerena del Castillo

Pablo Ángel Meira Cartea

Pablo Montero Souto

Nuria Moreno Sanchís

Evangelina Nucete Álvarez

José Carlos Puentes Sánchez

María Sintes Zamanillo

Mónica Vidal Sánchez

Coordinación con FUNDACIÓN MAPFRE

Antonio Guzmán Córdoba 

Fernando Camarero Rodríguez

Derechos

Creative Commons 

Reconocimiento | No Comercial | Compartir bajo la misma licencia 

FUNDACIÓN MAPFRE y los autores

ISBN: 978-84-9844-300-4

Depósito Legal: M 22880-2011

Diseño de interiores

Proxectos Gráficos Aldine Ferrol  |  www.aldine.es

Impreso en LUFERCOMP,S.L

guia actividades CC_version noviembre 2011_01 guia de actividades CC  19/11/2011  11:40  Page 4



Sé el cambio que quieras ver en el mundo.
Mahatma Gandhi

Antes de arreglar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa.
Proverbio chino

guia actividades CC_version noviembre 2011_03 Paco Heras  21/11/2011  17:35  Page 30



31

 Concebir el cambio climático como problema
generado por agregación de muchas aportaciones, ¡in-
cluidas las nuestras!

 Conocer algunas de nuestras contribuciones per-
sonales a la emisión de gases de efecto invernadero.

 Reconocer la importancia de pasar a la acción
contribuyendo a recortar las emisiones.

 Concebir y, en su caso, poner en marcha
un proyecto o iniciativa personal o familiar
para reducir emisiones.

El cambio climático en nuestra casa 

Resumen

Objetivos

Ficha 
técnica

Claves didácticas

A través de esta actividad los alumnos
podrán iniciarse en el reconocimiento de su
huella de carbono, podrán manejar algu-
nos criterios prácticos para reducirla y pre-
parar un pequeño proyecto para disminuir
emisiones.

Conceptos
Huella de carbono, tecnología ahorradora,

estilos de vida «bajos en carbono», emisiones
difusas y contextos de alta energía.
Competencias y valores

Pensamiento crítico, participación, diálogo,
debate.
Recursos humanos necesarios

Una persona que dinamiza toda la actividad. 

Edad estimada: bachillerato y segundo
ciclo de ESO, ciclos formativos correspondientes
(aunque es fácil su adaptación a edades superiores). 

Duración: 3 horas.
Grupo: un grupo de 25-30 personas o

menos.
Materiales: medidor de energía (opcional),

copias de Anexo 1 y Anexo 2.
Espacio: interior (aula y domicilio).

Francisco Heras Hern
ández

Centro Nacional de Educación Ambiental 

La lámpara compacta consume un 80%menos que una bombilla incandescente.
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Introducción

El cambio climático es un ejemplo paradigmático
de problema generado «por agregación». Las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que originan el fe-
nómeno son la suma de millones de aportaciones de
personas y organizaciones. Aunque, ciertamente, las
emisiones de una gran industria contaminante son
enormes si las comparamos con las de un automóvil
familiar, lo cierto es que actuar sobre las causas del
problema exige analizar y replantear mi-
llones de contribuciones, grandes y pe-
queñas.

En España, en contra de una cre-
encia muy extendida, las emisiones de
las grandes instalaciones industriales tie-
nen un peso menor que las denomi-
nadas «emisiones difusas», es decir,
las originadas por contribuciones
pequeñas pero numerosas. 

A modo de ejemplo, las emisio-
nes originadas como resultado del con-
sumo energético de las familias (el
uso de energía en el hogar y el aso-
ciado al transporte personal) consti-
tuye alrededor de un tercio de todas
las emisiones españolas. Y mientras
que las emisiones industriales se han estabilizado en
la última década, las difusas han aumentado sustan-
cialmente.

Desde una perspectiva sensibilizadora y educa-
tiva, nos parece necesario destacar la importancia de
explorar no solo las causas y consecuencias del cam-
bio climático, sino también las soluciones. 

Ya lo dice el proverbio: «Si no tiene solución, en-
tonces no es un problema». Diversos trabajos empíricos
han constatado cómo la gente pierde rápidamente inte-
rés en la cuestión del cambio climático si considera que
«no hay soluciones» o que esas soluciones no tienen
nada que ver con nosotros. En este sentido, con esta ac-
tividad se pretende que los alumnos y alumnas u otros
destinatarios reconozcan las formas a través de las cua-
les contribuimos a generar el problema, tanto personal
como colectivamente, como paso previo para reconocer
formas en que podríamos contribuir a resolverlo. 

Diversos estudios confirman que la mayoría de
los ciudadanos tenemos grandes dificultades para 
reconocer el consumo de energía o las emisiones aso-
ciadas a diferentes actividades, productos o servi-
cios de uso habitual. Entre los factores que dificultan

el establecimiento de relaciones entre acciones y emi-
siones podemos señalar (Heras, 2003):

 La diversidad de unidades de medida: las
gasolinas se compran en litros; el gas en metros cú-
bicos; la electricidad en Kw/h. Los consumidores no
son capaces de establecer comparaciones entre pro-
ductos energéticos expresados en distintas unidades
de medida.

 La difícil traducción a gases emitidos: La ma-
yoría de los ciudadanos-consumidores desconoce la
relación entre energía consumida y gases emitidos. Es-

tablecer estas relaciones se hace especialmente
difícil para el caso de la energía eléctrica, ya
que las emisiones se generan fundamental-

mente en el proceso de producción y no
en el consumo final. Esto lleva a mu-
chos consumidores a percibirla como
una energía «limpia», cuando lo

cierto es que, en nuestro país, es gene-
rada principalmente en centrales térmicas alimentadas
con combustibles fósiles.

 La ausencia de información suficientemente
desagregada sobre consumo energético: Las actuales
facturas de energía han sido comparadas con recibir
una única factura mensual para todos los comestibles

adquiridos, sin que se desglose el
coste de cada producto. En la ac-
tualidad, no contamos con fórmu-
las sencillas para conocer cuánto

gastamos por el uso de la televisión, la lavadora o la
iluminación, lo que se traduce en ideas erróneas sobre
cuáles son los elementos más consumidores. 

 La falta de datos para la mayoría de los pro-
ductos y servicios energéticos: probablemente no sea
realista pretender que los ciudadanos conozcamos
las implicaciones energéticas de todas y cada una
de nuestras opciones de consumo. Pero sí parece po-
sible y deseable contar con información adecuada
sobre los elementos más significativos. 

Pretender que la gente realice esfuerzos para
ahorrar energía o reducir su huella de carbono sin
contar con información adecuada sobre los consumos
asociados a los productos o actividades más relevan-
tes, podría compararse con un corredor que emprende
un plan de entrenamiento en atletismo sin contar con
un cronómetro. El ciudadano interesado carecerá de
referencias básicas para orientar sus iniciativas y, ade-
más, carecerá de un «feed back» útil para valorar el
resultado de los esfuerzos realizados.

Un reto de esta actividad es el de lograr que re-
conozcamos la importancia de nuestra contribución
sin caer en una culpabilización que sería injusta, 
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El rociador de ducha de bajo consumo supone un
ahorro del 50% en relación a un rociador tradicional.
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especialmente en el caso de nuestros alumnos y alum-
nas más jóvenes, que se desenvuelven en un mundo
organizado en contextos «de alta energía» sin haber
hecho, casi nunca, una elección consciente al res-
pecto.

Desarrollo paso a paso 

Preparación

1 Debate inicial para reconocer las
ideas previas. Podemos iniciar la activi-

dad planteando al grupo algunas cuestiones relacio-
nadas con el uso de la energía y sus repercusiones
ambientales: ¿por qué ahorrar energía? ¿Cómo in-
fluye el consumo de energía sobre el medio am-
biente? ¿Qué factores hacen que una persona
consuma más o menos energía? ¿Ahorras tú energía?
¿Qué problemas se nos plantean cuando queremos
ahorrar energía?

Algunos datos que pueden aportarse al debate:

 La producción y el consumo de energía generan la mayoría de las
emisiones de GEI de origen humano.
 En España, las denominadas «emisiones difusas» son más
importantes que las emisiones asociadas a las grandes instalaciones
industriales.

2 Estimar nuestras emi-
siones de gases de

efecto invernadero. Reconocer
de forma exhaustiva y sistemática
las emisiones asociadas a nuestra
vida cotidiana constituye una tarea
de gran complejidad. Sin embargo,
acercarnos a las grandes cifras no
es tan difícil…

El primer paso es delimitar
nuestro «campo de trabajo»:
se pueden estimar las emisiones en
nuestro hogar, las emisiones del
centro educativo, las de una activi-
dad o evento específico (p. ej.:
unas vacaciones). Es conveniente
elegir un campo sobre el que pos-
teriormente tengamos posibilidades
de influir proponiendo mejoras o
desarrollándolas nosotros mismos.

Desarrollo de la actividad 

Primera sesión: calcular las emisiones
asociadas al consumo de energía en el
hogar

A modo de ejemplo, detallaremos una fórmula
sencilla para estimar las emisiones asociadas al con-
sumo energético en un hogar durante un año. En con-
creto, vamos a conocer:

 Emisiones derivadas del consumo de electri-
cidad.

 Emisiones derivadas del uso de calefacción y
el agua caliente.

Para realizar esta actividad en clase, pediremos
a nuestros alumnos, con unos días de antelación, que
consigan los datos de consumo doméstico de electrici-
dad y calefacción.

1 Cálculo de las emisiones derivadas
del consumo eléctrico. Para realizar el

cálculo solicitaremos a nuestros alumnos y alumnas que
busquen los datos relativos al consumo eléctrico de su
vivienda en el año anterior. Esa información aparece
en las facturas que nos envía la compañía eléctrica y
también puede obtenerse habitualmente a través de In-
ternet, en la web de la compañía suministradora. 

Para calcular las emisiones necesitaremos tam-
bién conocer las emisiones de CO2 producidas para
cada Kw/h consumido en España en el año sobre el
que realizamos el cálculo. Ese dato es publicado por
el Observatorio de la Electricidad, que utiliza informa-
ción proporcionada por Red Eléctrica de España.

Una vez contamos con los
datos requeridos, el cálculo es sen-
cillo: tan solo tenemos que multipli-
car el consumo (en Kw/h) por las
emisiones asociadas (en Kg de CO2
por Kw/h consumido). Un ejemplo:

Emisiones asociadas a un consumo eléctrico
de 3.125 Kw/h (año 2009): 3.125 Kw/h x
0,233 Kg CO2 / Kw/h=728,12 Kg CO2

2 Cálculo de las emisio-
nes derivadas del uso

de calefacción y agua ca-
liente. Para el caso de la calefac-
ción y agua caliente, el cálculo
resulta relativamente sencillo si nues-
tra vivienda tiene una caldera indi-
vidual de gas o gasóleo y podemos
obtener el dato del consumo anual

Portada de la Guía Práctica de la Energía.
Fuente: IDAE (2010)
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de combustible. Igual que en el caso anterior, necesita-
remos conocer las emisiones asociadas al consumo de
1 m3 de gas o 1 litro de gasóleo de calefacción. En este
caso, utilizaremos esta sencilla equivalencia:

 Consumir 1 m3 de gas conlleva unas emisio-
nes aproximadas de 2,08 Kg CO2.

 Consumir 1 litro de gasóleo de calefacción
conlleva la emisión de 2,66 Kg CO2.

Para el caso de los sistemas de calefacción y
agua caliente comunitarios, podemos realizar una es-
timación a partir de los datos globales de consumo y
el número total de viviendas abastecidas.

3 ¿Mucho o poco? Tras finalizar el cálculo
llega el tiempo de las interpretaciones: ¿las

cifras que hemos obtenido son «bajas», «medias» o
son «elevadas»? ¿Cómo podemos interpretarlas? 

Para comenzar esta fase de interpretación puede
resultar interesante:

 Pedir a nuestros alumnos que comparen los
datos obtenidos con los consumos medios de los ho-
gares españoles o de nuestra región.

 Pedir a nuestros alumnos que calculen el dato
de emisiones por persona (eso nos permitirá establecer
comparaciones dentro del grupo).

Tras realizar estas comparaciones básicas pode-
mos plantear un pequeño debate para buscar explica-
ciones a los datos obtenidos. Podemos valorar cómo
influirán factores tales como el tamaño de la vivienda,
el tipo de electrodomésticos que tenemos y su uso o la
manera en que regulamos la calefacción. También po-
demos formular algún interrogante. Por ejemplo: ¿por
qué las emisiones de CO2 por Kw/h eléctrico consu-
mido son diferentes de unos años a otros? (ver los
datos sobre el origen de la electricidad producida en
España en el Anexo 1).

Segunda sesión: desagregar consumos y
emisiones

¿Qué contribuye más a nuestra factura eléctrica,
la tostadora del pan o la televisión? ¿Qué ahorra más
energía, evitar que los aparatos queden encendidos
en «modo de espera» o «stand by» o reducir en un mi-
nuto el tiempo de ducha? 

1 Para poder elegir las mejores opciones
«bajas en carbono», es importante recono-

cer las emisiones asociadas a «formas de hacer» con-
cretas. Contamos con varias estrategias para entrar
en ese nivel de detalle:

 Medir los consumos de forma directa (utili-
zando, por ejemplo, un medidor de consumo eléctrico
o el contador del gas).

 Averiguar el consumo utilizando información
técnica proporcionada por el fabricante.

En esta fase del trabajo, propondremos al grupo
realizar algunos ejercicios de investigación para co-
nocer el consumo asociado a diversas actividades co-
tidianas. Algunas propuestas:

 Calcular el consumo diario de nuestro televi-
sor en «stand by».

 Calcular el consumo anual de nuestro frigorífico.
 Calcular las emisiones asociadas a una ducha

de agua caliente, etc.
Conviene plantear al grupo varias propuestas, de

forma que entre todos los integrantes se acometa un
conjunto variado de actividades. Para cada caso, de-
berá sugerirse uno o varios métodos de cálculo.

2 Tras recoger los resultados de estas peque-
ñas investigaciones caseras, podemos con-

trastar los datos recogidos por diferentes alumnos,
para ver el rango de consumos obtenido en cada caso
investigado. A continuación, el profesor puede presen-
tar algunos datos sobre la estructura del consumo ener-
gético medio en un hogar (ver Anexo 1).

Tercera sesión: desarrollar un proyecto
de “descarbonización” 

1 Identificar oportunidades de cambio.
Existen muchas posibles iniciativas para re-

ducir emisiones: cambios en nuestros estilos de vida
(p. ej.: decidir dejar de hacer determinadas cosas o
hacerlas «de otra manera»), cambiar las tecnologías
que empleamos en una determinada actividad por
otras menos consumidoras o contaminantes, utilizar
energías producidas de forma más limpia, etc.

Contamos con un auténtico arsenal de posibilida-
des. Cada una conllevará determinados niveles de 
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La regleta con interruptor evita que queden aparatos
eléctricos en modo de espera o «stand by».
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esfuerzo personal o gasto económico, y producirá
unos determinados resultados (reducción de consumo
de energía, ahorro económico, reducción de emisio-
nes, etc.). 

Podemos comenzar esta sesión final presentando
algunas ideas ya puestas sobre la mesa por adminis-
traciones públicas, asociaciones de consumidores o
ambientalistas, expertos en cambio climático, etc.

Para facilitar esta fase, en el Anexo 2 incluimos
tres propuestas concretas:

a) Bajar el termostato que regula la calefacción.
b) Instalar un rociador de ducha de bajo con-

sumo.
c) Eliminar el «consumo fantasma».

2 Diseñar un proyecto de descarboniza-
ción. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cuándo?

¿Nos va a costar dinero o nos va a producir ahorro eco-
nómico? ¿Qué resultados esperamos? ¿Cómo vamos a

evaluar los logros? Estas cuestiones deberán definirse en
un plan o iniciativa de «descarbonización», que podrá
plantearse de forma grupal o como un proyecto perso-
nal y resumirse en un breve documento.

3 Presentación de planes o iniciativas.
Una vez definidos los proyectos o iniciativas

(personales o grupales), se presentan al grupo. Habrá
un turno de palabra para que los asistentes puedan
pedir aclaraciones o hacer sugerencias de mejora.

4 Aplicación, valoración de resultados y
comunicación. Durante un periodo de tiempo

acordado, los alumnos pondrán en marcha su iniciativa
o plan, recogerán información sobre los resultados ob-
tenidos y prepararán un pequeño informe al respecto.

5 Presentación de resultados. Transcu-
rrido el tiempo definido para aplicar el plan

y estimar los resultados provisionales obtenidos, en
una nueva sesión, los participantes expondrán la ex-
periencia y valorarán los resultados alcanzados. Po-
demos aprovechar para reconsiderar el papel de la
tecnología y los estilos de vida para ir avanzando
hacia un mundo «bajo en carbono».

Evaluación

La actividad puede finalizar con un debate en el
que se evalúa colectivamente la experiencia y se iden-
tifican aciertos y errores, barreras encontradas para
cambiar las cosas y circunstancias propicias que, en
su caso, hayan contribuido positivamente. Se pueden
plantear las siguientes preguntas orientativas:

 ¿Es difícil ahorrar energía?
 ¿Qué barreras o dificultades lo hacen difícil?
 ¿Qué oportunidades o ventajas lo hacen o lo

podrían hacer más fácil?
 ¿Se necesita ayuda para ahorrar energía?
 ¿Qué tipo de ayuda?
 ¿Quién puede prestar esa ayuda?
 ¿A través de qué medios se puede ayudar?

Sugerencias

Proponemos que los proyectos de descarboniza-
ción se elaboren con unas metas claras y asequibles,
lo que va a garantizar resultados satisfactorios. Qui-
zás tras haber alcanzado una meta más simple, nos
sintamos más confiados para abordar nuevos retos.
Los proyectos excesivamente complejos, ambiciosos y
dilatados en el tiempo pueden desanimar a las perso-
nas que los han puesto en marcha al ser difícil evaluar
los resultados o requerir cambios poco realistas en
nuestros hábitos. 

Según la etiqueta de consumo, cada letra que se baja en la
escala, a partir de la A, supone un incremento del consumo
energético de alrededor de un 12% más que la letra que le
precede. Así, un electrodoméstico clase A consume hasta un 38%
menos que uno de iguales prestaciones de clase C.

35

guia actividades CC_version noviembre 2011_03 Paco Heras  21/11/2011  17:37  Page 35



Extensión
Los resultados obtenidos, tanto en el cálculo de

las emisiones asociadas a nuestro consumo energético
en el hogar como en el cálculo de emisiones asocia-
das a actividades concretas o las reducciones de emi-
siones logradas mediante nuestros proyectos de
intervención, pueden comunicarse al resto de la comu-
nidad educativa de una forma original y muy expre-
siva utilizando algún formato artístico: murales con
fotografías y dibujos; carteles con diseños propios, o
incluso vídeos explicativos.

Buenas prácticas

En el Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) se elabora cada año desde 2004 una de-
claración pública de las emisiones de CO2 asociadas
a la actividad del centro. La realización de ecoaudito-
rías internas ha permitido identificar los principales con-
sumos y aplicar un plan para reducir las emisiones.
Entre las iniciativas desarrolladas pueden citarse la sus-
titución de bombillas incandescentes por lámparas de
bajo consumo; la instalación de dobles ventanas para
mejorar el aislamiento; y la sustitución del antiguo sis-
tema de calefacción y agua caliente sanitaria del cen-
tro, basado en gasoil y electricidad, por una caldera
de biomasa que se alimenta de astillas procedentes del
cercano aserradero de Valsaín. Como resultado de
estas iniciativas, entre 2004 y 2010, las emisiones del
centro se han reducido aproximadamente a la mitad.
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Controla tu consumo eléctrico en tiempo real a través del
contador y de un medidor de energía para los electrodomésticos.

Puedes compartir tu experiencia sobre esta actividad con el autor:
Francisco Heras: PHeras@oapn.es
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Reparto medio del consumo energético en un hogar (2007)

Fuente: IDAE (2010)

Reparto del consumo eléctrico doméstico*

*Nota: Reparto medio del consumo en el caso de los hogares que no utilizan la electricidad para obtener calefacción y agua caliente

Fuente: Basado en datos del IDAE

Origen de la electricidad producida en España (2009)

Más de la mitad de la electricidad producida en España se obtiene a través de la quema de combustibles fósiles

Fuente: IDAE

Anexo 1. Datos complementarios sobre consumo de energía, emisiones,
ahorro y eficiencia en los hogares
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Propuesta A: Bajar el termostato de la calefacción
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) hace notar que la calefacción,junto con el agua caliente, constituye aproximadamente dos terceras partes del consumo energético delos hogares. Por ello, estima de gran importancia regular adecuadamente la temperatura de la calefac-ción, recordándonos que cada grado centígrado de reducción de la temperatura supone un ahorro del7% de la energía consumida por este concepto. También nos recuerda que en los dormitorios es suficienteuna temperatura de 15-17º C y recomienda bajar el termostato a 15º C si vamos a estar fuera de casaunas horas.

PD: El IDAE ha editado una «Guía práctica de la energía» que contiene multitud de datos y sugeren-cias prácticas para un consumo de energía eficiente y responsable en los hogares. La última ediciónpuede obtenerse, en formato electrónico, en la página web: http//:www.idae.es.

Propuesta B: Instalar un rociador de ducha de bajo consumo
Programa «Hogares Verdes» 
Los rociadores de ducha tradicionales utilizan aproximadamente unos 12 litros de agua por minuto.Sin embargo, existen rociadores de ducha de bajo consumo que mantienen una sensación de mojadomuy similar con una reducción de consumo significativa (en torno a 6 litros por minuto). Estos rociadoresinyectan aire en el agua, manteniendo la presión y la sensación de mojado. Dado que el agua utilizadaen la ducha es casi siempre agua caliente y que la producción de agua caliente es la segunda fuentede consumo energético en los hogares, desde el Programa Hogares Verdes se resalta que un rociadorde ducha de bajo consumo constituye la inversión más rentable y eficiente para el ahorro energéticoen un hogar. Estos rociadores pueden encontrarse en la mayoría de las ferreterías y tiendas de sanea-miento y su precio oscila entre los 20 y 30 euros. Esta pequeña inversión se amortiza con bastante ra-pidez, dependiendo del número de miembros del hogar, ya que el ahorro de agua caliente es muysignificativo.

Web de Hogares Verdes: http://www.marm.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hoga-res-verdes/default.aspx 
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Propuesta C. Eliminar el consumo fantasma 

George Monbiot, activista y periodista británico

El número de aparatos eléctricos en los hogares no para de aumentar: televisión, DVD, equipo de

música, ordenador, impresora, módem… Los encendemos cada día con un sencillo gesto, pero… ¿es

necesario que estén consumiendo energía cuando no los utilizamos? 

Televisiones, vídeos, DVDs y equipos de música suelen tener un sistema de encendido a distancia,

que suele indicarse con una lucecita roja. El problema es que en el modo de «espera» o «stand by»,

que permite ponerlos en funcionamiento con un mando, siguen consumiendo energía, aunque se en-

cuentran aparentemente apagados. Este consumo pasa inadvertido con frecuencia y por eso se ha

denominado «consumo fantasma». Se trata de cantidades pequeñas de energía, pero al mantenerse

el consumo 24 horas al día, acaban siendo significativas. Por ejemplo, el consumo de un vídeo y un

DVD en posición en espera de forma permanente puede equivaler al de una vieja bombilla de 60 va-

tios durante 10 horas diarias.

Otra fuente de consumo fantasma son los aparatos (p. ej.: algunos ordenadores, impresoras o

módem) que llevan pequeños transformadores que siguen consumiendo mientras están enchufados,

incluso estando apagados. 

Para evitar estos consumos innecesarios tenemos varias opciones: desenchufar los aparatos que

usemos con poca frecuencia (p. ej.: el viejo vídeo que ahora encendemos muy de cuando en cuando

porque nos hemos pasado al DVD). Otra opción es enchufar todos los aparatos a una regleta con in-

terruptor. Al pulsar el interruptor de la regleta, o simplemente desenchufarla, evitaremos el «consumo

fantasma» de todos los aparatos conectados a ella.

La asociación ambientalista WWF ha calculado que el «consumo fantasma» puede suponer a una

familia española media cerca del 12% de su factura anual de electricidad, una energía suficiente

para abastecer seis ciudades como Madrid durante un mes.

Web: www.wwf.es 
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